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,";':L-nntacto :!~ml";las .'ifÍi:!n;as .:
.c'a;stcl!<maI;'r~,
,"{le' otra,
.conexióiifun:·'
damental conel 'V~ejo tra-" ,
::lOna1 .cañdoñ~
de "los' ,
,mglos XV' 'Y XVI. El terna'

o; .

'PASOS'OEt CAlAOOft

,
:
'«Cantos vivos», de Ma-¡
, Son varios los libros de v~r'río
Lucarda.
,
sos que lleva publicados ~I
incluyen en este.cuade~-I
talán .José Agustln Govtisolo.
no -d1 erentes estanciasjJOétl-¡
.En este caso ensaya en otra,
caso D sde la que da tltul9s 81\
dirección, la de la caza. «Yo. he
libro, a ¡Angeles». N~s l1alla-,
-s ldo y soy todavla.
- no.s
mos ant una poesla
rofun-:
explica-un
cazador mterrrudamerite
ersonal, 'in eleQtua-.
tente y desordenado. de é.sos ,."izada a.'\reees, . cOI); na' carqa¡
'que entran en celo venat~no.a
humana y ",·va. -Recogemos,!
su aire,' seqún les .d~.Solitario
como eh ante'ó es notas, un!
las más' vecesv sin otra comfragmento de
olumen: «Se:'
pañla que el perro ola perra
mos ángele
su· o y ~esadl-j
de turno». , ' ,
"
,
'1Ia / .el es acio no ubierto a
Los lugares dond~ el caza-:
nuestra
: rnlsmas " ,~tas /
dar patea sus términos ,p~enuestra.c,adenas
en uestra:
den'localizarse
en las prOVIn-,:' mis
'huida / donde nQ. hay:
cias de Cáceres y Bél:d.aJOZ,Tq~ d~~~nso o el esplendot d~ un,
-Iedo- Ciudad Real, Sa,!am,anca, S~~».
" '
"
Avila...,.
'~/:,
Fruto de estas corre\la~ e: ",
un más profundo conoClmlen
,,_
oto del castellano popular. «La ,
idea de aprender C91Í1o oyente
se me ocurrió
cuando
me
-apercibl de 'que las charlas y
-canelones que me' envolvlan
'parecían arrancada~ del RO:'
mancero .o del Canclonero.tra
-=dicional unas veces, y otra~
estar asombrosamente
cerca:
de la mejor poesla castellana
tdntemporán~a}),'
.:,'
Ante la' impOSibilidad
de
adentrarnos en el-exaf!1en del ,
libro, anotamos el ~ragmen.to
de uno de los versos gel mIS-'
mo: «1Cuánto tiempo¡ / Ya no
viene el cazador / que a?udla a
los conejos. h Cuánto tiempo I
/ Ya nose le oye azuzar / a su
perra campo adentro. / ICuánto tiempo l/Ni
vuelve al anochecer.v
para, calentarse
el
cuerpo».
(Lumen).
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1''-~(t.O'S-.pa~OS del

, .básti:m Ja cazá; ~ececoin" .cidír

'niOdo,: y

.:l,e .algún

así

,; "nos Io lIace'l()bserv:m- el .pr0- ,pj¿, :actor.i~,con ';a:l~
-de
~'::las ' :-¡@ll1sCsiones,-: v-rt<\~es: y ,
~ 'rlescrii:ti~as
del 'no}'elísta,
;, Miguei Deli,bes., qúe Iia ,con-'
~;'sagrado vános' de $us" fi-:l bros '~y eIl~e,ellos
-a1gtlI!.0

~, de cat~gorÍa .superidr~aI

>:-'E:li:sixw ,:nsnnto, conectande.
t -la pa1>tLm ciEe;gética con lo .
-"

•

1_

i

,dnimar¡¡¡o,y 'aItcestraI:',
del .hombr..e, .eJil' uana "&ea '
~ que podría .también presen~.m~

¡.

? 4ar

¡UD

lillilstre

<antecesOI:"

~ tlon José 'Ortega y 'Gasset,
en l&Il1 '~osa':'
'l"ríi>:logo a1 .

r

Libro

del Conde

. ' ,.El G~isi:lle

de Yebes.:'

iPVle!a

-es. 'tal

, 'vez el menos' 'Po1émiéo,'
~ más,'.librado

'4e'

hwt¡ensa' y

$e

el '

I'os
~: ttTes' ih.~rmimm,-Sm. 'iObra, - ya .'
.eJOtens»J

\COm-

, p1eta aquí .con zma sosega- ,
~ :da ~
excursión por la'
r llei!gna tradicional' y por

n.:a

.' .1Ios ·~.es1tradjcíomiles.

>

~'.Una muestra -sugesríva de
~·las JiJágu!i.ehudes -¡pnohmdas '
: 'Y prilrrigenias

'

:'del tteador.
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